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“Construyendo ciudadanía para incidir en Políticas Públicas” 

21 de julio del 2011 

 

Estimado 
Jonathan Gatto 
Program Officer 
Democracy International 
 

En nombre de nuestras organizaciones, Coordinadora Civil, FIBRAS/Movimiento por 
Nicaragua y la Comisión Permanente de Derechos Humanos le agradecemos habernos 

atendido el día miércoles 20 de julio en oficinas de la organización. De este primer 

encuentro hemos obtenido información valiosa de su organización y esperamos que 

ustedes hayan encontrado útil la información que sobre la situación en Nicaragua y la 

labor de nuestras organizaciones compartimos. 

Entre los elementos más importantes nos llamó la atención la consideración sobre la 

situación electoral en Nicaragua. Especialmente lo que respecta en el tema de 

gobernabilidad democrática y al proceso electoral. 

Nos interesa seguir profundizando nuestra relación con su organización para poder 

consolidar una colaboración, la que acorto plazo significa establecer canales de 

comunicación para intercambiar información, continuar la conversación y ver la posibilidad 

de elaborar propuestas conjuntas entre Democracy International y organizaciones 

integrantes de la delegación (CPDH, MxN y CC). 

Recordarle hablar con la misión en Nicaragua y sondear opinión al respecto de esta 

delegación. 

Agradeciendo su fina atención, les saludamos. 

Luisa Molina – Coordinadora Civil. 
Marilea Reynosa – Coordinadora Civil  

Marcos Carmona – CPDH. 
Denis Darce Solís – CPDH. 
Benjamín Lugo – Movimiento por Nicaragua.   

 



 

COORDINADORA CIVIL 

“Construyendo ciudadanía para incidir en Políticas Públicas” 

22 de julio del 2011 

 

Estimada 
Heloisa Helena Grigges 
Program Officer-Latin America Program 
Open Society Institute 
 

En nombre de nuestras organizaciones, Coordinadora Civil, FIBRAS/Movimiento por 

Nicaragua y la Comisión Permanente de Derechos Humanos le agradecemos habernos 

atendido el día miércoles 20 de julio en oficinas de la organización. De este primer 

encuentro hemos obtenido información valiosa de su organización y esperamos que 

ustedes hayan encontrado útil la información que sobre la situación en Nicaragua y la 

labor de nuestras organizaciones compartimos. 

Entre los elementos más importantes nos llamó la atención la consideración sobre la 

situación electoral en Nicaragua. Especialmente lo que respecta en el tema de 

gobernabilidad democrática y al proceso electoral. 

Nos interesa seguir profundizando nuestra relación con su organización para poder 

consolidar una colaboración, la que acorto plazo significa estar en comunicación y sondear 

la posibilidad de una comunicación más directa en el contexto de los derechos humanos, 

seguridad ciudadana, medio ambiente, participación ciudadana. 

Agradeceríamos mucho que usted saludara a la Sra. Wonda Brown y reiterarle nuestra 

agradecimiento por su amable atención el haber compartido con nuestra delegación 

valiosa información. 

Agradeciendo su fina atención, les saludamos. 

Luisa Molina – Coordinadora Civil. 
Marilea Reynosa – Coordinadora Civil  

Marcos Carmona – CPDH. 
Denis Darce Solís – CPDH. 
Benjamín Lugo – Movimiento por Nicaragua. 

 



   

 

 

 

 

   

 

 
 


